TODO LO QUE DEBES SABER ACERCA DE:

Ley Ricarte Soto

¿Qué es la Ley Ricarte Soto?
Es un sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos
de Alto Costo.
Posee COBERTURA UNIVERSAL, es decir, pueden hacer uso de este beneﬁcio
todos/as los usuarios/as de sistemas previsionales de salud. Esto es, Isapres,
Fonasa y las Instituciones de Salud Previsional de las Fuerzas Armadas y de
Orden y de Seguridad Pública.

¿Cómo se puede acceder?
El tratamiento requerido debe
encontrarse ﬁnanciado por la
Ley Ricarte Soto.

El médico especialista tratante se
debe inscribir en el sistema
informático de la Ley Ricarte Soto.

El médico especialista hará la
postulación de la persona
beneﬁciaria al Sistema a través del
formulario dispuesto en la
plataforma del sitio electrónico del
FONASA.

El médico especialista tratante
recibirá la respuesta del Comité
de Expertos Clínicos del
Prestador Aprobado o del Centro
conﬁrmador, según corresponda
para la incorporación.
Con la notiﬁcación positiva se
activa el beneﬁcio para que acceda
a la entrega de los tratamientos.

¿Qué cubre la Ley Ricarte Soto?
Cubre el 100% del valor de los medicamentos,
dispositivos médicos o alimentos de alto costo, que se
encuentran expresamente garantizados por cada
problema de salud deﬁnido, según el decreto que los ﬁja.
Para algunos de estos problemas de salud, también
garantiza la cobertura del examen de conﬁrmación
diagnóstica deﬁnido, exámenes especíﬁcos que, siendo
también de alto costo, le permitirán veriﬁcar si tiene el
problema de salud.

¿Existen costos asociados
al usuario/a?
Las prestaciones asociadas
tendrán la cobertura de su
sistema de salud
previcional.

¿Cómo sabré que mi
tratamiento de alto costo
tendrá protección
ﬁnanciera?

¿Qué condiciones me
dejan fuera de la Ley
Ricarte Soto?

Es responsabilidad del
médico tratante informar
sobre las prestaciones
garantizadas de la Ley
Ricarte Soto. Además
puede consultar a través de
los canales de atención
disponibles en
Superintendencia de Salud,
Ministerio de Salud y
Fonasa.

No tendrán esta protección
ﬁnanciera aquellos que no
están dentro del listado de
prestaciones garantizadas
para cada problema de
salud deﬁnidas por el
Ministerio de Salud y
aquellas que, teniendo
cobertura por el decreto,
queden sujetas a las leyes y
coberturas especiales,
como la Ley de Accidentes
Laborales o Enfermedades
Profesionales.

Problemas de Salud con Garantías
1 • Mucopolisacaridosis Tipo I
2 • Mucopolisacaridosis Tipo II
3 • Mucopolisacaridosis Tipo VI
4 • Tirosinemia Tipo I
5 • Artritis Reumatoide en Adultos
refractaria a tratamiento habitual
6 • Esclerosis Múltiple Refractaria
a Tratamiento Habitual
7 • Enfermedad de Gaucher
8 • Enfermedad de Fabry
9 • Hípertensión Arterial
Pulmonar Grupo I
10 • Proﬁlaxis virus respiratorio
sincicial para prematuros
11 • Cáncer de Mamas HER2+
12 • Nutrición Enteral Domiciliaria
Total o Parcial para personas cuya
condición de salud imposibilita la
alimentación por vía oral
13 • Enfermedad de Crohn grave

segurosbupa.cl

14 • Diabetes tipo 1 inestable
severa
15 • Angioedema Hereditario
16 • Hipoacusia sensorioneural
bilateral severa o profunda
postlocutiva
17 • Tumores neuroendocrinos
18 • Distonía generalizada
19 • Lupus
20 • Mieloﬁbrosis
21 • Inmunodeﬁciencias primarias
22 • Colitis Ulcerosa
23 • Enfermedad de Huntington
24 • Tumores del estroma
gastrointestinal no resecables o
metastásicos – GIST
25 • Epidermolisis
26 • Artritis Psoriásica
27 • Esclerosis Lateral Amiotróﬁca
Moderada o Severa – ELA
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